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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

INSTAURADA EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y SU CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO EL CIUDADANO MANUEL 

HERNÁNDEZ BADILLO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2019-2020 EN EL ESTADO DE HIDALGO, IDENTIFICADO CON EL 

EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/71/2020/HGO 

 

 

Ciudad de México, 7 de diciembre de dos mil veinte. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/71/2020/HGO 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Presentación de escrito de queja. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

se recibió vía correo electrónico por parte del Enlace de Fiscalización de la Junta 

Local Ejecutiva del estado de Hidalgo del Instituto Nacional Electoral, escrito de 

queja suscrito por el C. Jaime Cruz Pineda en su carácter de Representante 

Propietario del Partido MORENA ante el Consejo Municipal de Tula de Allende, 

Hidalgo, en contra de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 

y el C. Manuel Hernández Badillo, candidato común al cargo de Presidente 

Municipal de Tula de Allende, denunciando la presunta omisión de reportar 

propaganda electoral por concepto de bardas, lonas y espectaculares, causando 

una afectación en el rebase de tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo. 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 

42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 

y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 

escrito de queja. 

 

“(…) 

 
Que con base en lo establecido en el artículo 1, 3 incisos a, b, g, 199, 207, 209 
fracción 1 y 216 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral; Artículo 1, 27, 28, 29 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia, de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y 
demás disposiciones aplicables en la materia, vengo por el presente escrito a 
solicitar de la manera más atenta al Persona que se estime conveniente, con 
la finalidad de realizar inspección ocular acerca de las diferentes propagandas 
utilizadas durante la campaña proselitista para el Proceso Electoral 2019-2020, 
en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, por los Partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el C. Manuel Hernández Badillo, 
en su calidad de candidato a Presidente Municipal en el municipio señalado, 
por los partidos previamente citados, con la finalidad de que se establezca un 
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización 
 
Que para dar seguimiento a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, hago una recopilación de los requisitos esenciales para la 
presentación de quejas y solicitudes de procedimientos sancionadores en 
materia de fiscalización, con la finalidad de cumplir con los mismos de manera 
plena. 
 
Artículo 29, Requisitos 
 
Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los 
requisitos siguientes: 
 
l. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. El nombre 
es el del que presenta Lic. Jaime Cruz Pineda, en mi calidad de representante 
del Partido Político MORENA en el Consejo Electoral Municipal del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo en Tula de Allende, calidad que acredito 
adjuntando a la presente copia simple de mi nombramiento 
 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir. El señalado en el proemio del presente escrito, a saber, 
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el inmueble ubicado en Callejón de la Cruz número Colonia Panzacola, Centro, 
Tula de Allende, Hidalgo, así como los estrados físicos del Consejo Electoral 
Municipal en Tula de Allende. 
 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia. Se señalarán en la parte del presente escrito, denominado Hechos 
denunciados. Se señalarán en la parte conducente del presente escrito, 
denominado HECHOS. 
(…) 
 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. Se ofrecerán en la parte conducente del escrito 
denominado PRUEBAS. 
 
VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente 
artículo. Lo hago por derecho propio en mi calidad de Representante del Partido 
MORENA ante el Consejo Electoral Municipal en Tula de Allende, Hidalgo. 
 
VI. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de 
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia. Se señalarán 
en la parte conducente del presente escrito, denominado  
 

PRUEBAS. 
 
Baso mis pretensiones al tenor de los siguientes: 
 
1. Que con fecha 15 de diciembre del 2019, se llevó a cabo el inicio del Proceso 
Electoral 2019-2020, para seleccionar a Presidente Municipal y Ayuntamientos 
de los 87 municipios de Hidalgo. 
2. Que con fecha 05 de septiembre del año en curso, empezó oficialmente las 
campañas para seleccionar Ayuntamiento en Tula de Allende, Hidalgo por los 
diferentes partidos políticos con registro en el estado. 
3. Que a partir de la fecha 05 de septiembre del año en curso y durante todo el 
Proceso Electoral verificamos de manera inmedida la colocación de 
propaganda Electoral, en todo el territorio municipal, consistentes en Lonas de 
diferentes dimensiones, así como bardas de diferentes dimensiones, 
igualmente colocadas en diferentes ubicaciones de Tula de Allende. Las 
propagandas en comento tienen la plena intención de promover el voto en favor 
de los Partidos Políticos Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), así como con el C. Manuel Hernández Badillo, en su 
calidad de Candidato a Presidente Municipal por los partidos previamente 
mencionados. 
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4. Que con distintas fechas y en locaciones diversas del Municipio de Tula de 
Allende, se colocaron por parte de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD), así como del C. Manuel Hernández Badillo en 
su calidad de candidato a presidente municipal de Tula de Allende por lo 
partidos previamente señalados en el presente escrito, colocaron 15 
espectaculares en diferentes ubicaciones de Tula de Allende con la finalidad 
de promover el voto en favor de los partidos y candidato en comento. 
 
Es de importancia señalar que se tiene que verificar que las propagandas 
señaladas hayan sido reportadas con el procedimiento señalado en la 
Legislación Electoral y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, así como la contabilización de las mismas y su reporte para el 
proceso de fiscalización y el probable rebase de los gastos de campaña, debido 
a que la cantidad es abrumadora. 
 
Adjunto con la finalidad de comprobar mis dichos las siguientes. 

 
PRUEBAS 

 
1. Las técnicas consistentes en 132 fotografías en las que se observan la 
colocación de diferentes propagandas en las ubicaciones señaladas, 
consistentes en bardas de diferentes dimensiones, lonas de dimensiones 
señaladas y espectaculares. Esta prueba tiene relación con el punto señalado 
en el punto 3 de la relatoría de hechos del presente escrito y tiene como 
finalidad dar la prueba idónea para acreditar que se colocaron una cantidad 
exorbitante de propagandas para promover el voto en favor de los señalados 
como presuntos culpables, mismos que pueden acarrear la' superación del tope 
de gastos de campaña. 
 
2. Las técnicas consistentes en una relación donde se señala la ubicación, 
dimensiones y características de las propagandas en comento, para dar una 
mayor certificación de su ubicación, es de importancia señalar que estas 
ubicaciones tienen referencias para su mejor ubicación. Esta prueba tiene 
relación con el punto señalado como 3 en la relatoría de hechos del presente 
escrito y tiene como finalidad dar las circunstancias de lugar, tiempo y forma de 
colocación de la propaganda en comento, así como determinar que la misma 
tiene como finalidad de promover el voto e imagen de los señalados como 
presunto responsables y que existe un gasto inmedido en propaganda, por lo 
que se llegó a rebasar los gastos de campaña. 
 
3. La documental pública. Por el presente escrito, solicitarnos de la manera más 
atenta a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral encargada 
de dar seguimiento a las obligaciones de fiscalización de los Partidos políticos 
y candidatos para que rinda informe acerca del cumplimiento de las 
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obligaciones de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
así como el C. Manuel Hernández Badillo, en su calidad de candidato a la 
presidencia Municipal de· Tula de Allende por los partidos previamente citados 
y multi referenciados en el presente escrito y tiene como finalidad determinar 
cuáles y cuantas de las probanzas aportadas como evidencia del presente 
escrito fueron reportadas en cumplimiento de sus obligaciones de fiscalización. 
 
Es de importancia señalar que, en caso de que se compruebe por estas 
pruebas que existen propagandas colocadas por los señalados como presuntos 
responsables en el presunto escrito se tiene que seguir el procedimiento 
señalado en el Reglamento de Fiscalización para no solo señalar la 
responsabilidad y sanción por estas acciones, sino a su vez para continuar con 
el procedimiento para los gastos no reportados en materia de fiscalización de 
campañas políticas. 
 
4. la inspección judicial. Solicito por el presente escrito, que se realice por el 
personal que juzgue conveniente, para apersonarse en los lugares señalados 
en las pruebas entregadas para verificar la colocación de las propagandas en 
comento, esto para contar con una prueba idónea de fe pública en la que se 
señale la cantidad de propagandas colocadas por los señalados como 
presuntos culpables. Esta prueba se realizará en las ubicaciones señaladas en 
las pruebas ofrecidas y tiene relación con lo señalado en el punto 3 de la 
relatoría de hecho del presente escrito y tiene como finalidad la de comprobar 
el despliegue propagandístico por parte de los partidos en comento, así como 
del candidato del mismo, para determinar que hubo una clara superación de 
los topes de gastos de campaña. 
 
5. La inspección judicial. Por el presente escrito se solicita de manera 
respetuosa que se lleve a cabo la verificación de los lugares señalados en el 
presente escrito, con la finalidad de que por medio de la fe pública que abraza 
la función de la oficialía electoral y la Unidad de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral verifiquen la colocación de la propaganda correspondiente a 
espectaculares, con las direcciones señaladas en las pruebas ofrecidas, con la 
finalidad de comprobar la ubicación y colocación de las mismas. Esta prueba 
tiene relación con el punto 4 de la presente relatoría de hechos del presente 
escrito y tiene como finalidad de que se colocaron 15 espectaculares en 
diferentes puntos del municipio para apoyar y promover el voto e imagen 
personal de los Partidos señalados como presuntos responsables, así como 
del C. Manuel Hernández Badillo, en calidad de Candidato a Presidente 
Municipal de Tula de Allende. 
 
6. La documental pública. Se solicita por el presente escrito, que la unidad de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que rinda un informe 
circunstanciado, en el que dé a conocer cuáles fueron los espectaculares 
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reportados por los señalados como presuntos responsables del presente 
escrito, así como si se siguió el procedimiento establecido en la Legislación 
Electoral con este fin. Esta prueba tiene como finalidad de hacer del 
conocimiento de la autoridad electoral que lo señalado en el punto 4 del 
presente escrito es verídico, porque existió la colocación de los espectaculares 
previamente citados, por lo cual queda por determinar el costo de los mismos, 
así como si se llevó a cabo el proceso de registro establecido en la Legislación 
Electoral. 
 
7. La presunciones en sus ambos sentidos. 
 
8. La instrumental de actuaciones, en los casos que se estimen necesarios. 
(…)” 

 

III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El diecinueve de noviembre de dos 

mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja 

mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-

UTF/71/2020/HGO, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la admisión al 

Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como a la 

Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del órgano colegiado en cita, 

asimismo a los sujetos denunciados aludidos, corriéndoles traslado en medio 

electrónico con todas las constancias que integran el expediente, para que, en un 

plazo improrrogable de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se 

notificara, contestaran por escrito lo que a su derecho conviniere.  

 

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica fijó en los 
estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
 
b) El veintidós de noviembre de dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve 
de noviembre de dos mil veinte, mediante el oficio INE/UTF/DRN/12635/2020 la 
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Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito. 
 

VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

mediante el oficio INE/UTF/DRN/12634/2020 la Unidad Técnica de Fiscalización 

notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General, la admisión del procedimiento 

de mérito. 

 
VII. Notificación del Acuerdo de admisión al quejoso. El diecinueve de noviembre 
de dos mil veinte mediante oficio INE/UTF/DRN/12636/2020, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó el inicio del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización sobre los hechos materia del presente procedimiento. 
 
VIII. Notificación a los sujetos incoados. 
 
Partido Acción Nacional 
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12637/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional, la admisión del escrito de 
queja y el emplazamiento del identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/71/2020/HGO. 
 

b) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 

 

Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12638/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, la admisión 
del escrito de queja y el emplazamiento del identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/71/2020/HGO. 
 
b) El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, de 

fecha veinticuatro de noviembre de 2020, el partido político dio contestación a la 

solicitud formulada. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 

e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

se transcriben la parte conducente a continuación:  
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“(…) 

 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 

manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 

oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 

todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 

ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 

 

Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 

siguientes jurisprudencias: 

 

[Se inserta jurisprudencia] 

 

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 

todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 

en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 

además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 

vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 

precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 

versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 

elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 

se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 

y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 

de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 

actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 

las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 

proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 

cometido. 

 

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 

de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 

acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 

falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 

poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
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dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 

sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 

encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 

acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 

 

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 

los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 

quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 

que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 

sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 

menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 

iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 

básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 

el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 

como infundado. 

 

Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 

ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, es 

dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 

presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 

ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña de un suscrito en mi 

calidad de candidato de la candidatura común postulada por el Partido Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Tula de 

Allende, Estado de Hidalgo, se encuentran debidamente reportados en el 

Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 

atinentes que acreditan cada asiento contable, tal y como se indica a 

continuación, con el ánimo de cumplir con el principio Constitucional de máxima 

transparencia, informamos a esta autoridad y a la ciudadanía, las pólizas 

contables en donde fueron reportados gastos en bardas y lonas: 

 

CONTABILIDAD PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: 
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CONTABILIDAD PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: 

 

Concepto del gasto Póliza contable 
APORTACION EN ESPECIE DE 4 
LONAS DE VINIL POR UN TOTAL DE 
58.5 M2 

CAMLOC_PAN_PREL_ 
HGOTUL_ 
CORR_DR_P1_2 

PINTA DE BARDAS, DIRECTO CAMLOC_PAN_PREL_ 

HGOTUL_ 

N_DR_P1_1 

 

Aunado a lo anterior, SE OBJETA EN TODO EL CONTENIDO, ALCANCE y 

VALOR PROBATORIO QUE SE LE PRETENDA DAR a la base de datos 

contenida en el archivo denominado "PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO 

EL MPIO (3).xlsx", en la pestaña nombrada como "PANPRD" que se adjuntó 

en un CD al oficio de emplazamiento, y que a saber es la siguiente: 

 

[Se inserta imagen] 

 

Lo anterior en virtud de que, de las 304 ubicaciones que denuncia la parte 

quejosa la existencia de propaganda electoral, ninguna de ellas es un domicilio 
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correcto ni real, además de que, las supuestas coordenadas se encuentran 

incompletas, lo que hace imposible una localización en “GOOGLE MAPS", lo 

que evidentemente se traduce en una imputación que a todas luces incumple 

con las premisas de estar ubicadas en modio, tiempo, lugar y circunstancia. 

 

De igual forma, la objeción de pruebas en comento, también se basa en el 

sentido de que, la parte actora, al denunciar la en algunos casos, en el apartado 

de en la columna "NUMERO DE FOTO", de la base de datos ante mencionada, 

se indica un numero progresivo de supuesta evidencia fotográfica, misma que 

al relacionarse con la columna "OBSERVACIONES", en algunos casos se 

indica que 2 o más elementos propagandísticos, empero, al revisar la evidencia 

fotográfica contenida en el archivo denominado "ANEXO QUEJA 71.zip", que 

se adjuntó en un CD al oficio de emplazamiento, en cada una de las 

impresiones fotográficas solo existe un solo elemento propagandístico, además 

de que, no existen las 304 impresiones fotográficas de los 304 elementos 

propagandísticos y 304, domicilios que indica, situación que también lleva a 

concluir que la imputación que se realiza en el asunto en estudio, a todas luces 

es falsa y como consecuencia infundada, pues no existe medio de prueba 

alguno que respalde y/o acredite los extremos de la acusación, además de que 

ésta, no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancia. 

 

Bajo estas circunstancias, esa Unidad Técnica de Fiscalización, al analizar el 

fondo del asunto, junto con todo el caudal probatorio que integra el expediente 

en que se actúa, conforme a las reglas generales de la valoración de las 

pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá arribar a la conclusión de que, 

la propaganda que en realidad se ocupó en la campaña de un suscrito, se 

encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 

"SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 

asiento contable, tal y como se con anterioridad, 

 

En consecuencia, respecto de los demás elementos propagandísticos, 

denunciado, no existe evidencia real y materia con la cual se pueda acreditar 

la existencia de la misma, además las imputaciones realizadas no se 

encuentran ubicadas en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 

 

Con base en esta cadena argumentativa al supuesto rebase en topes de gastos 

de campaña, en el documento que se nos notificó, no se describen o identifican 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permitan conocer con precisión los 

gastos supuestamente realizados por el candidato Manuel Hernández Badillo, 

por lo que resulta imposible su cuantificación; por ejemplo en el archivo 
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PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO EL MPIO (3) (hoja de cálculo Excel), 

se listan una serie de bardas y lonas y se pinta de color azul o amarillo el 

registro de alguna de ellas (en las columnas A y B del archivo referido), y se 

proporciona como dato de referencia, una supuesta ubicación de Google maps, 

por ejemplo "2MXM+3C El Llano, Hidalgo", con dichos datos, es imposible 

conocer la ubicación y en general las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

del gasto supuestamente realizado por nuestro candidato en donde ni siquiera 

se advierte algún tipo de publicidad o propaganda a favor de nuestro candidato. 

 

Análisis del registro 1 del archivo PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO EL 

MPIO (3) (hoja de cálculo Excel) 

 

 

 

No proporcionaron fotografía y como este pintado de azul el registro de la 

columna "lona", queremos pensar que el quejoso dice que es una lona atribuible 

al PAN. La fotografía que se obtiene de las coordenadas GOOGLE MAPS es 

la siguiente: 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/71/2020/HGO 

13 

No identifica ningún gasto a favor de nuestro candidato.  

 

Análisis del registro 2 del archivo PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO EL 

MPIO (3) (hoja de cálculo Excel) 

 

 

Esta es la fotografía obtenida de la dirección de Google maps proporcionada 

por el quejoso, en donde no se identifica propaganda o publicidad a favor de 

nuestro candidato: 
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Análisis del registro 3 del archivo PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO EL 

MPIO (3) (hoja de cálculo Excel)  

 

 

 

Esta es la fotografía obtenida de la dirección de Google maps proporcionada 

por el quejoso, en donde no se identifica propaganda o publicidad a favor de 

nuestro candidato: 
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Análisis del registro 4 del archivo PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO EL 

MPIO (3) (hoja de cálculo Excel) 

 

 

 

Esta es la fotografía obtenida de la dirección de Google maps proporcionada 

por el quejoso, en donde no se identifica propaganda o publicidad a favor de 

nuestro candidato: 
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Análisis del registro 5 del archivo PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO EL 

MPIO (3) (hoja de cálculo Excel) 

 

 

 

Esta es la fotografía obtenida de la dirección de Google maps proporcionada 

por el quejoso, duplicada la dirección con el registro anterior, en donde no se 

identifica propaganda o publicidad a favor de nuestro candidato: 
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Análisis del registro 6 del archivo PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO EL 

MPIO (3) (hoja de cálculo Excel)  

 

 

 

Esta es la fotografía obtenida de la dirección de Google maps proporcionada 

por el quejoso, en donde no se identifica propaganda o publicidad a favor de 

nuestro candidato: 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/71/2020/HGO 

18 

Análisis del registro 7 del archivo PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO EL 

MPIO (3) (hoja de cálculo Excel) 

 

 

 

Esta es la fotografía obtenida de la dirección de Google maps proporcionada 

por el quejoso, en donde no se identifica propaganda o publicidad a favor de 

nuestro candidato: 
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Análisis del registro 8 del archivo PROPAGANDA ELECCIÓN 2020 TODO EL 

MPIO (3) (hoja de cálculo Excel)  

 

 

 

Esta es la fotografía obtenida de la dirección de Google maps proporcionada 

por el quejoso, en donde no se identifica propaganda o publicidad a favor de 

nuestro candidato: 

 

 

 

A lo antes expresado por analogía de razón el siguiente criterio judicial que han 

sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y que a la letra indica:  

 

[Se inserta Jurisprudencia] 

 

En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en 

su queja son obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que 
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exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de 

ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso 

como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda 

vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las 

supuestas situaciones o motivos única y exclusivamente a su punto de vista, 

sin que exista una prueba idónea con la que acredite los extremos de sus 

imputaciones; lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de 

explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar'', y el 

quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de 

convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar 

remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte 

improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en términos de lo 

dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I, 

11, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

disposiciones que se citan "ad literam" de la siguiente forma:  

 

[Se inserta Jurisprudencia] 

 

Resultando de apoyo a lo antes expresado por analogía de razón los siguientes 

criterios judiciales que ha sostenido el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México y que a la letra indican: 

 

[Se inserta Jurisprudencia] 

 

Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa 

Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento 

sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado. 

 

(…) 
 

C. Manuel Hernández Badillo, candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Tula de Allende en Hidalgo. 
 
c) El diecinueve de noviembre de dos mil veinte mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12639/2020 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
electrónicamente el inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia 
de fiscalización y emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. 
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d) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 

 
IX. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Dirección del 

Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

 

a) El veinte de noviembre de dos mil veinte, mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/491/2020 la Unidad Técnica solicitó a la Dirección del Secretariado 

de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto instruyera a quien corresponda 

diligencias de oficialía electoral con el fin de constatar la certificación y la existencia 

de bardas y lonas, en beneficio de la campaña denunciada. 

 

b) El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/DS/1514/2020, 

la Dirección referida, en función de Oficialía Electoral remitió acuerdo de admisión 

a la petición de oficialía electoral del expediente número INE/DS/OE/138/2020.  

 

X. Razones y Constancias. 

 

a) El veinte de noviembre de dos mil veinte, se integró al expediente de mérito, 

constancia de búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, correspondiente a 

la contabilidad del C. Manuel Hernández Badillo candidato a Presidente Municipal 

de Tula de Allende en el Estado de Hidalgo por el Partido Acción Nacional. 

 

b) El veinte de noviembre de dos mil veinte, se integró al expediente de mérito, 

constancia de búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, correspondiente a 

la contabilidad del C. Manuel Hernández Badillo candidato a Presidente Municipal 

de Tula de Allende en el Estado de Hidalgo por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria y Partidos Políticos.  
 
a) El veinte de noviembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica solicitó a la Dirección 
citada, informara si los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y 
el C. Manuel Hernández Badillo, candidato común al cargo de Presidente Municipal 
de Tula de Allende, Hidalgo reportaron en el informe de campaña del Proceso 
Electoral Local 2019-2020 gastos por propaganda denunciados en el procedimiento 
de mérito.  
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b) El veintiuno de noviembre de dos mil veinte, la Dirección de Auditoria dio 
contestación a la solicitud formulada mediante oficio INE/UTF/DA/495/2020. 
 

XII. Acuerdo de Alegatos.  

 

El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 

estimó procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó 

notificar a la parte quejosa y sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y 

dos horas manifestara por escrito los alegatos que consideren pertinentes.  

 

Notificación al quejoso. 
 
MORENA 
 

a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12804/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el Acuerdo 
de Alegatos del procedimiento administrativo de mérito. 
 
b) El veinticinco de noviembre de dos mil veinte manifestó las aclaraciones que 
consideró pertinentes. 
 
Notificación a las partes incoadas: 
 

Partido Acción Nacional 
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, oficio INE/UTF/DRN/12637/2020, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el Acuerdo de Alegatos del 
procedimiento administrativo de mérito. 
 
b) A la fecha del presente no ha formulado Alegatos 

 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, oficio INE/UTF/DRN/12638/2020, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el Acuerdo de Alegatos del 
procedimiento administrativo de mérito. 
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b) El veinticinco de noviembre de dos mil veinte manifestó las aclaraciones que 
consideró pertinentes. 
 
C. Manuel Hernández Badillo, candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Tula de Allende en Hidalgo. 
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil veinte mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12639/2020 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
electrónicamente el Acuerdo de Alegatos del procedimiento administrativo de mérito. 
 

b) A la fecha del presente no ha formulado Alegatos. 
 

XIII. Cierre de instrucción. El dos de diciembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica 

de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 

formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 

Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en la tercera sesión ordinaria celebrada el 

tres de diciembre de dos mil veinte, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana 

Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid 

Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. 

Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 

 

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
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sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, 
someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable.  
 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos 
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el cuatro 
de mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG320/2016 e 
INE/CG319/2016, respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al respecto, el artículo TERCERO 
transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 
de manera expresa que: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al 
momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente 
los plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”  
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG174/2020. 
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Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el 
desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
3.1. Determinación del Consejo General aprobada mediante Resolución 
INE/CG591/2020. 
 
El veintiséis de noviembre del dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG591/2020 
mediante la cual se resolvió el procedimiento de queja en materia de fiscalización 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/28/2020/HGO, instaurado en contra del 
PAN y PRD y el C. Manuel Hernández Badillo, otrora candidato común a la 
presidencia municipal de Tula de Allende, Hidalgo, con motivo del gasto en 
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diversa propaganda electoral que benefició a la campaña durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020. 
 
En la resolución citada se abordaron diversos conceptos de gasto que, a juicio del 
quejoso, no fueron reportados ante la autoridad fiscalizadora, entre los que se 
encuentran: lonas y espectaculares y en su momento, la autoridad electoral 
determinó declarar infundado el procedimiento de marras a partir de la verificación 
del reporte de diversos gastos. En este sentido, la autoridad determinó la existencia 
del reporte debido respecto de los siguientes conceptos de gasto: 
 

Propaganda Denunciada 
INE/CG591/2020 

No. Factura o Póliza 
Contabilidad 

Lonas PD-2/P1-C/20 
PAN 

(Cont. 63432) 

Lonas PD-25/P1-N/20 
PRD 

(Cont. 63392) 

Espectacular 
PD-1/P1-N/20; 

PD-4/P1-N/20 y PD-24/P1-N/20 
PRD 

(Cont. 63392) 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad electoral el hecho de que en 
la queja que dio origen al procedimiento identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/71/2020/HGO que por esta vía se resuelve, se denuncian hechos que son 
coincidentes respecto de los que fueron materia de la resolución INE/CG591/2020 
al resolverse el procedimiento INE/Q-COF-UTF/28/2020/HGO.1 En este orden de 
ideas, con el objeto de tener mayor claridad, a continuación se muestran los 
conceptos de gasto ahora denunciados y su coincidencia con aquellos denunciados 
en el procedimiento INE/Q-COF-UTF/28/2020/HGO: 
 

ID de fotografía  
PROPAGANDA DENUNCIADA POR 

EL QUEJOSO. 
PROPAGANDA DENUNCIADA 
EN EL INE/CG591/2020 

ORIPRD16 
Lona 

 

 

 
1 Del escrito de queja y las pruebas técnicas que aporta el quejoso se advierte la coincidencia de gastos 

denunciados con base en las características de los mismos. 
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ID de fotografía  
PROPAGANDA DENUNCIADA POR 

EL QUEJOSO. 
PROPAGANDA DENUNCIADA 
EN EL INE/CG591/2020 

ORIPRD33 y 
ORIPRD34 

Espectacular 

 

  

ORIPRD34B 
Espectacular 

 

 

CTOPRD06 
Lona 

 

 

CTOPRD03 
Espectacular 

 

 

SURPRD01 
Espectacular 

Domicilio La Región San Lorenzo 
lona de medidas 4x2m. 3M27+5P 
Tula de Allende, Hidalgo 
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ID de fotografía  
PROPAGANDA DENUNCIADA POR 

EL QUEJOSO. 
PROPAGANDA DENUNCIADA 
EN EL INE/CG591/2020 

CTOPRD17 
Lona 

 

 

CTOPRD15 
Espectacular 

  

 
Como se puede observar, algunos de los conceptos denunciados ya fueron materia 
de análisis en el diverso procedimiento INE/Q-COF-UTF/28/2020/HGO, y a fin de 
guardar congruencia con las determinaciones que apruebe la autoridad electoral, la 
presente determinación solo analizará aquellos conceptos denunciados que no han 
sido materia de estudio. 
 
3.2. Determinación del Consejo General aprobada mediante Resolución 
INE/CG616/2020. 
 
En principio, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados -partidos políticos y candidatos-; así como el cumplimiento de 
éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les 
impone la normativa de la materia y, en su caso, que este Consejo General 
determine, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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En ese sentido, cabe destacar las etapas que componen el procedimiento de 
fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 
continuación:  
 
1. Monitoreos.  
▪ Espectaculares.  
▪ Medios impresos.  
▪ Internet.  
▪ Cine.  
 
2. Visitas de verificación.  
▪ Casas de campaña.  
▪ Eventos Públicos.  
▪ Recorridos.  
 
3. Revisión del registro de operaciones SIF.  
 
4. Entrega de los informes de campaña.  
 
5. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones.  
 
6. Confronta.  
 
8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas 
durante el procedimiento de fiscalización.  
 
9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las 
irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 
 
Ahora bien, es necesario señalar que la revisión del registro de operaciones del 
Sistema Integral de Fiscalización tiene como objetivo reunir, clasificar y revisar las 
operaciones de ingresos, egresos, destino, aplicación y la rendición de cuentas de 
los sujetos obligados.  
 
En ese sentido, el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG616/2020, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de 
las candidaturas a diversos cargos correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2019-2020, en el estado de Hidalgo. 
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En ese sentido, el caso que nos ocupa, durante la sustanciación del procedimiento 
que por esta vía se resuelve, la autoridad fiscalizadora advirtió que el concepto de 
una lona fue materia de estudio en el Dictamen Consolidado recaído al 
procedimiento de revisión de informes de campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo. 
 
Como puede advertirse, la pretensión del accionante se constriñe en señalar una 
omisión en reportar diversos elementos propagandísticos, sin embargo, al requerir 
a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 
informara sobre la existencia de los elementos propagandísticos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, dicha dirección informó que por cuanto hace a una lona, 
fue detectada por esa Dirección a través del monitoreo en propaganda en vía 
pública, con número de ticket 15858, misma que se cuantificó para el rebase de 
tope de gastos de campaña del otrora candidato beneficiado, y referenciado el gasto 
en el Dictamen Consolidado del Partido Acción Nacional, en la conclusión 
“1_C23_HI” y “ANEXO 3.5.21 BIS” por un importe de $4,800.00 (cuatro mil 
ochocientos pesos 00/00 M.N.).  
 
Para mayor referencia se inserta imagen: 
 

Muestra de la lona 

 

 
En ese contexto, en caso de analizar y, en consecuencia, resolver sobre la presunta 
omisión de reportar en el Sistema Integral de Fiscalización el concepto denunciado 
de la especie lona que fue materia del procedimiento de revisión de informes, se 
vulneraría el principio non bis in ídem, en perjuicio del instituto político y su entonces 
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candidato a la presidencia municipal de Tula de Allende, Hidalgo, el C. Manuel 
Hernández Badillo, al juzgar dos veces sobre una misma conducta, asimismo, este 
principio representa una garantía de seguridad jurídica de los procesados, que ha 
sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento sancionador, por una 
parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los hechos considerados 
delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta a partir de una doble 
valoración o reproche de un mismo hecho.  
 
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución, cuyo texto 
expreso estipula que “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya 
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.  
 
De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento 
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los 
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta 
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho.  
 
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica SUP-
REP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente: 

 
“(...)  
 
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis in 
ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que el 
inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo 
juicio, por los mismos hechos.  
 
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral.  
 
En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar 
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos 
hechos y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de 
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una vez por los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in 
ídem tiene dos vertientes.  
 
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo enjuiciamiento), 
asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) y la litispendencia, 
y otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos sanciones). 
(...)”. 

 
Consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvaguardando la debida certeza 
jurídica que deben guardar los procedimientos que pueda infringir la esfera de 
derechos de los sujetos obligados, y tomando en consideración la concurrencia 
entre el presente procedimiento y las resoluciones aprobadas en otros 
procedimiento en materia de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, en el que se está realizando el estudio 
de los hechos aquí denunciados, resulta evidente la actualización de la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
  
Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 32, 
numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos; se sobresee lo analizado 
en el presente. 
 
4. Estudio de fondo.  
 
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar la presunta omisión de reportar egresos 
por concepto de propaganda electoral de la especie bardas, lonas y espectaculares 
y un rebase de tope de gastos de campaña, esto en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2019-2020 en el Estado de Hidalgo. 
 
Por lo tanto, deberá colegirse si las cuestiones de hecho acreditadas se subsumen 
en las hipótesis siguientes:  
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Egreso no reportado 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos, 127 del 
Reglamento de Fiscalización 

Rebase de tope de gastos de 
campaña 

443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
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Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
4.1 Hechos acreditados. 

 
Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los 
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 

 
A.1. Pruebas técnicas. 
 
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron las pruebas siguientes: 
 
I. Prueba técnica, relacionada con un archivo Excel que contiene descripción 
de la propaganda denunciada. 
 
Del archivo Excel que proporcionó el quejoso, contiene dos libros, denominados 
“PRI” y “PANPRD”; en el libro “PANPRD” se visualizan 308 celdas del archivo 
contienen descripción de ubicaciones, dimensiones y coordenadas de Google 
maps, de la propaganda denunciada por concepto de bardas, lonas y 
espectaculares, sin embargo, se da cuenta que únicamente 99 celdas con 
ubicaciones coincidentes con el número de foto que anexa el quejoso. 
 
II. Prueba técnica de la especie fotografía, relacionada con el archivo Excel 
 
Se anexan 132 fotografías de propaganda colocada en vía pública consistente en 
bardas, lonas y espectaculares y que encuentra relación con las descripciones de 
las ubicaciones proporcionadas por el quejoso en el archivo Excel antes 
mencionado. 
 
De lo anterior, del cúmulo de 132 fotografías que se anexan, 99 coinciden con el 
número de fotografía y la ubicación del archivo Excel; 13 fotografías no tienen 
referencia de ubicación; 9 fotografías se repiten y 11 fotografías corresponden a 
propaganda electoral de otros institutos políticos, véase:  
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Fotografía 

 

 
 

B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 

 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Documental pública consistente en la respuesta de la Dirección de 
Auditoria y de una razón y constancia que consigna la consulta realizada en 
las contabilidades del sujeto incoado. 
 
De la respuesta proporcionada por la Dirección de Auditoria de los recursos de los 
partidos políticos y de una consulta a los registros de la contabilidad del sujeto 
incoado arrojó como hallazgo, que se localizaran coincidencias de las ubicaciones 
denunciadas, con las ubicaciones registradas y, en algunos casos, con las muestras 
adjuntadas por los sujetos incoados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
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Propaganda 
denunciada  

Evidencia relacionada con los conceptos 
denunciados encontrada en el Sistema 

Integral de Fiscalización Registro contable en SIF  

Muestra fotográfica Ubicación 

Lonas Sí Sí 
PD-25/P1-N/20 
(Cont. 63392)2 

Lonas Sí Sí 
PD-8/P1-N/20 
(Cont. 63392) 

Espectaculares Sí Sí 
PD-1/P1-N/20 
(Cont. 63392) 

Espectaculares Sí Sí 
PD-4/P1-N/20 
(Cont. 63392) 

Bardas Sí Sí 
PD-16/05-20  
(Cont. 63392) 

Bardas Sí Sí 
PD-1/P1-N/20 
(Cont. 63432)3 

Lonas No Sí 
PD-3/P1-N/20 

(Cont. 63432) 

 
C. Elementos de prueba presentados por el denunciado 

 
C.1. Documentales privadas consistentes la respuesta rendida por el 
Representante Propietario del PRD ante el Consejo General de este Instituto. 
 
De la respuesta al emplazamiento y Alegatos formulados, se advierte que el sujeto 
incoado niega que haya incurrido en infracción, manifestando medularmente lo 
siguiente:  
 
1. Que los conceptos denunciados por lonas, bardas y espectaculares se 

encontraban debidamente registrados en la contabilidad 63392 del Sistema 

Integral de Fiscalización, así como en la contabilidad 63432 del Partido 

Acción Nacional. 

2. Objeta el contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda dar a la 

base de datos contenida en el archivo denominado “PROPAGANDA 

ELECCIÓN 2020 TODO EL MPIO (3).xlsx.” 

 
2 Contabilidad del PRD y del C. Manuel Hernández Badillo, otrora candidato común al cargo de Presidente Municipal de 

Tula de Allende, Hidalgo. 

3 Contabilidad del PAN y del C. Manuel Hernández Badillo, otrora candidato común al cargo de Presidente Municipal de 

Tula de Allende, Hidalgo. 
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3. Que de 304 ubicaciones que se denuncian, ninguna contiene domicilio 

correcto ni real, además que las coordenadas se encuentran incompletas, lo 

que hace imposible su localización en “Google Maps”.  
 

D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 

 

C.1. Reglas de valoración 

 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
C.2. Conclusiones. 

 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
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aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta.  
 
I. Se determina el universo de elementos propagandísticos denunciados. 
  
En el escrito de queja presentado por el quejoso, se da cuenta respecto de 132 
fotografías y un archivo Excel que contiene 304 descripciones de ubicaciones, como 
fue manifestado en el apartado A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso; 
no obstante, al realizar el análisis de los elementos probatorios, se determinó que 
de las 304 ubicaciones; 99 coinciden con el número de fotografía y la ubicación del 
archivo Excel; 13 fotografías no tienen referencia de ubicación; 9 fotografías se 
repiten y 11 fotografías corresponden a propaganda electoral diversa a la 
denunciada. 
 
Como se desprende, de las 132 fotografías se observa que algunas se repiten, 
como es el caso de la imagen ORIPRD10 que coincide con las imágenes 
ORIPRD10A a la ORIPRD10E; la ORIPRD20 coincide con la ORIPRD20A; la 
ORIPRD28 coincide con la ORIPRD28A; la ORIPRD35 coincide con la ORIPRD35A 
y las ORIPRD33 coinciden con las ORIPRD34 y ORIPRD34A.  
 
Ahora bien, respecto de las 99 fotografías que cuentan con descripción de ubicación 
en el archivo Excel, se tiene que corresponden a 40 bardas, 53 lonas y 6 
espectaculares; de las 13 fotografías que no tiene descripción de ubicación en el 
archivo Excel, corresponde a 5 bardas, 7 lonas y 1 espectacular; menos los 
hallazgos que se determinaron en el considerando 3. Por lo anterior la propaganda 
que será materia de estudio, será:  
 
1. 56 lonas 

2. 45 bardas 

3. 2 espectaculares 

 
II. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de la existencia 
de bardas, lonas y espectaculares. 
 

El quejoso aduce que los conceptos de bardas, lonas y espectaculares, representan 

un gasto no reportado en beneficio del incoado; del análisis al escrito de queja se 

exhiben imágenes, referencias de domicilio y se detallan coordenadas de Google 

Maps; sin embargo, se advierte que algunas de ellas se encuentran incompletas o 

imprecisas en su descripción, o en otros casos solo presentó evidencia fotográfica 
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sin mencionar los domicilios o lugares de su colocación, por lo cual únicamente 

generan indicios de los hechos que se pretenden acreditar, esto pues, los medios 

de prueba deben de estar orientados a demostrar lo que se pretende acreditar y en 

este caso en particular, el quejoso estuvo en aptitud de presentar mayores 

elementos de prueba, tales como una inspección ocular solicitada a la autoridad 

electoral estatal 4 , la cual permitiría acreditar la existencia de la propaganda 

publicitaria en beneficio de la otrora candidatura, esto pues, es importante señalar 

que en el procedimiento administrativo sancionador electoral, existen diversos 

principios entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas y denuncias 

presentadas deben estar sustentadas en hechos que permitan contar con la certeza 

de la existencia de los hechos denunciados.  

 

También, es preciso señalar que las pruebas presentadas por el quejoso, 

constituyen pruebas técnicas5 las cuales tienen carácter imperfecto ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba en ese sentido, no obstante el quejoso se limitó en 

presentar un excel que a su decir se colmaban las circunstancias de lugar, empero 

como ya se expuso las mismas se encontraban incompletas y en algunos casos a 

decir del denunciado los domicilios eran inexistentes.  

 

Por lo anterior y a la luz de que las pruebas presentadas las cuales únicamente 

generan indicios sobre los hechos que se pretenden acreditar y por otra parte, sirve 

destacar que al quejoso le corresponde la carga de la prueba, así como identificar 

aquéllas que habrán de requerirse cuando no hubiere tenido la posibilidad de 

recabarlas. Esto, de conformidad con la Jurisprudencia 12/2010 de rubro: CARGA 

DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.  

 

 
4 Contemplada en su artículo 18 del Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

5 Tesis número 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" 
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En el caso que nos ocupa, se tiene que el acervo probatorio que obra en autos, 
resulta insuficiente a efectos de elevar el grado de convicción indiciario que se 
desprende del análisis de las pruebas técnicas aludidas. No obstante, a esto y 
maximizando el actuar por el órgano fiscalizador, se procedió a realizar una 
verificación a las contabilidades del otrora candidato, localizando lo que a 
continuación se señala:  
 
En las contabilidades 63432 y 63392, correspondientes al C. Manuel Hernández 
Badillo, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Tula de Allende, 
Hidalgo, postulado por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, respectivamente, se localizaron registros contables que coinciden con 
aquellos elementos propagandísticos denunciados, véase:  
 
1. Bardas 

 
No. ID de foto Muestra Póliza Muestra de la Póliza 

1 IMG_20201004_114317 
 

 

PD-
16/PN-
1/20 

 
2 IMG_20201004_114357 

 

 

PD-
16/PN-
1/20 

 

3 NTEPRD11 

 

PD-
16/PN-
1/20 

 
4 ORIPRD20 

 

 

PD-
30/PN-
1/20 
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No. ID de foto Muestra Póliza Muestra de la Póliza 

5 ORIPRD20A 
 

 

PD-
30/PN-
1/20 

 
6 ORIPRD27 

 

 

PD-
30/PN-
1/20 

 
7 NTEPRD01 

 

PD-
16/05-
20 

 

8 NTEPRD04 

 

PD-
16/05-
20 

 

9 NTEPRD08 

 

PD-
16/05-
20 

 
10 NTEPRD12 

 

PD-
16/05-
20 

 



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/71/2020/HGO 

41 

No. ID de foto Muestra Póliza Muestra de la Póliza 

11 NTEPRD16 

 

PD-
16/05-
20 

 
 
2. Lonas y Espectaculares 

 
No. ID de foto Muestra Póliza Muestra de la Póliza 

Lonas 

1 CTOPRD14 
CTOPRD22 
CTOPRD40 
CTOPRD41 
ORIPRD11 
ORIPRD12 
ORIPRD15 
ORIPRD01  

PD-8/PN-16 

(Cont. 63392) 

 

2 CTOPRD27 
 

 

DR-25/13-10-20 
(Cont. 63392) 

 
Registro contable 
coincidente por 
cuanto hace al arte 
de la lona. 

 

Espectaculares 

1 CTOPRD21 
 

 

PD-1/P1-N/20 
(Cont. 63392) 

 

2 CTOPRD18 
 

 

PD-1/P1-N/20 
(Cont. 63392) 

 

 

En suma, se concluye el reporte en el SIF de 11 bardas, 2 lonas y 2 espectaculares, 
al advertir que la documentación soporte coincide en imagen y características a los 
elementos denunciados. 
 

 
6 Del Kardex de la póliza, se advierte que para el Municipio de Tula Allende se elaboró la cantidad de 20 lonas, con tamaños 
de 2x1 y diseño que se denuncia. 
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4.2 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 

 
A. Marco normativo. 

 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 y 223, numeral 9, inciso a) del RF mismos 
que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; (…)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
(…) 
Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
 (…) 
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9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de:  
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo. 
(…)” 
 

B. Caso particular. 

 
El análisis a los hechos acreditados, permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, las evidencias 
presentadas por el quejoso en su escrito de denuncia, solo generan un indicio de lo 
que se pretende acreditar, si bien, se exhiben diversas imágenes fotográficas y un 
periódico que bajo su óptica otorga certeza de la fecha en que fueron localizados 
los elementos propagandísticos, lo cierto es que, dichos elementos carecen de la 
eficacia probatoria suficiente a efectos de tener por acreditados los hechos.  
 
Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la 
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de 
inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de 
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra7. 
 
De tal suerte, que por cuanto hace a los conceptos de denuncia, esta autoridad 
electoral concluye que los extremos de la denuncia no se tienen por acreditados 
dada la eficacia probatoria insuficiente del acervo de elementos de convicción 
aportados por el denunciante y que obran en autos. 
 
No obstante, a lo anterior, la autoridad electoral, maximizando su actuar, valoró las 
imágenes exhibidas demostrando que en algunos casos, se encontró plena 
coincidencia de las evidencias presentadas, contra los registros contables que 
obran en la contabilidad del entonces candidato el C. Manuel Hernández Badillo, 
candidato común del PAN y PRD a la presidencia municipal de Tula de Allende, 
Hidalgo, en el marco del Proceso Local Electoral 2019-2020, en el estado de 
Hidalgo, por tal motivo, este Consejo General arriba a la conclusión de que los 
denunciados no inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 127 y 223, 

 
7 Criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral en fecha 6 de agosto de 2018. Págs. 72 y 73. 
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numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a 
determinar infundado el procedimiento administrativo sancionador en cuanto al 
presente considerando.  
 
4.3 Pronunciamiento respecto al rebase de tope de gastos de campaña. 
 
Tomando en consideración que en el presente caso no se acreditó gasto alguno 
susceptible de cuantificarse, se tiene que con la aprobación del Dictamen 
Consolidado fueron determinadas las cifras finales del otrora candidato, mismas que 
se exponen a continuación: 
 

Partido Candidato 

Cargo de la 

candidatura 
y Entidad 
Federativa 

Egresos del 

candidato 
INE/CG615/2020 

 
(A) 

Tope de gastos 

de campaña 
 

(B) 

Monto restante 

en el tope de 
gastos 

(C)=(A)-(B) 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

Manuel 
Hernández 

Badillo 

Presidente 

Municipal de 
Tula de 
Allende 

$67,541.46 $834,349,69 $766,808.23 

Partido Acción 
Nacional 

Manuel 
Hernández 

Badillo 

Presidente 

Municipal de 
Tula de 
Allende 

 
En consecuencia, se tiene que el otrora candidato C. Manuel Hernández Badillo 
común al cargo de Presidente Municipal de Tula de Allende, Hidalgo, en el marco 
del Proceso Electoral Local 2019-2020, en el estado en cita, no rebasó el tope de 
gastos de campaña. 
 
5. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
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implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado 
como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los 
sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
Ahora bien, conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley de Instituciones, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 3 de la Presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra de los partidos políticos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática y su otrora candidato el C. Manuel 
Hernández Badillo, en los términos del Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 
de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 
Tribunal Electoral del estado de Hidalgo y a la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la presente 
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio de 
almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su 
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización.  
 
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 7 de diciembre de 2020, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 

Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Se aprobó en lo particular el Considerando Cuarto y el Punto Resolutivo Segundo, 

en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos 

a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora 

Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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